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Inicio / Amparo / Llamada al Diploma Juicio Amparo ▷ Ley En línea AmparoCursos Gratis Enviar un correo electrónico 32 453 2 minutos leyendo Publicaciones relacionadas Martes sobre derechos humanos ... Personas con discapacidad protección civil actualizar nuevo protocolo de acción de los usuarios ... personas con discapacidad Nuevas formas de escuela de justicia de
movilidad sostenible. Escuela de Bullying Seleccione el mes apropiado que desea consultar en la columna izquierda de la página de EventosEVENTS sujeto a cambios, la publicación de este sitio es sólo informativo, como se establece en el programa de trabajo previsto para los eventos de este año, que organizan esta casa en la cultura legal freenew horario de la Casa de
Cultura Legal a partir del 16 de junio, 2010 Informar al nuevo reloj de la Casa del Ministro de Cultura Jurídica Manuel Yáñez Ruiz sobre los servicios:BibliotecaLibreríaModulo acceso a informaciónLa difusión de eventos de cultura legalLu Los viernes9:30-14:00 horas y de 15:00 a 18:30 horasLa difusión de eventos cultura legal se ha iniciado y publicado conserva los horarios y
días habituales -El curso será la primera etapa de audiencia e intermedia. Upaep será impartido por la Casa de Cultura de La Ley Dajabla los días 6, 7, 13 y 14 de mayo de 2019. El Dr. Fernando Méndez Sánchez, director de la Facultad de Derecho de la UPAEP, destacó la importancia de los cursos que la Casa de Cultura Jurídica imparte en colaboración con la UPAEP a
través de la Facultad de Derecho, radica en la necesidad de que la sociedad y, de manera especial, los abogados se preparen para las cuestiones de vanguardia jurídica, debido a los rápidos cambios tanto en la legislación como en lo social y político que vive en el país y en el mundo. Abundó que la UPAEP, comprometida con la excelencia académica, y en ese sentido, buscó
fortalecer los vínculos entre la atención y la preparación de los estudiantes de la Facultad de Derecho, la Corte Suprema de la Nación, cuyo puente a la comunicación y el acceso al conocimiento es proporcionado por la Casa de la Cultura Jurídica de Poblana. Dijo que gracias a las relaciones celebradas y ahora confirmadas, la comunidad estudiantil de la UpAEP Law School
proporciona acceso preferencial a talleres y diplomas de alto nivel de forma gratuita, lo que fortalece directamente la preparación académica de los futuros abogados, preparándolos así para ser más competitivos en su ejercicio profesional. En cuanto al seminario, uno de los principales objetivos es comprender la dinámica y el desarrollo de la audiencia. nuestro nuevo sistema de
justicia penal, cómo las partes deben reunir pruebas que aclaren los hechos, siempre bajo la dirección del juez, sobre la base de la persecución, la oferta y la admisión de pruebas; la purga de los hechos en cuestión, que son objeto de una sentencia oral; consentimiento de la víctima; y la decisión de dictar una sentencia oral. Cabe señalar que los módulos constan de los
siguientes temas, control de detención, redacción de la imputación y enlace de proceso. Precauciones y cierre de la investigación. Es una fase intermedia. Fase escrita y fase intermedia. Fase oral. Para más informes, póngase en contacto con los complementos 2 13 05 01 8216 y 8218, o envíenos un correo electrónico al ccjpueblaeventos@mail.scjn.gob.mx. Av. Zaragoza 244
colonia central, 64000 Monterrey, Nuevo León, Mexiko2.626 Personen waren hier BibliothekJetzt ge-fnet-15:00 - 18:30Jetzt ge-fnet-15:00 - 18:30MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitagSamstagSonntag09 - 14:000, 15:00 - 18:3009:30 - 14:00, 15:00 - 18:3009:00 - 14:00, 15:00 - 18:3009:00 - 14:00, 15:00 - 18:3009:00 - 14:00, 15 :00 -
18:30GESCHLOSSENGESCHLOSSENAlcle ansehenSeitentransparenzFacebook m'chte mit diesen Informationen transparenter machen, worum es bei dieser Seite geht. Hier erf-hrst du mehr zu den Personen, die die Seiten verwalten und Beitr-ge darin posten. Alle ansehen Public addressed: Funcionarios del poder judicial de la Alianza y del público en general. Nombre del
instructor: Sr. Carlo Antonio Domínguez Gordillo Gordillo
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